JUNTA DE EXTREMADURA

Centro de Profesores y de Recursos
de Jaraíz

Consejería de Educación y Empleo

CURSO PRIMEROS AUXILIOS EN EL
ENTORNO ESCOLAR I
JUSTIFICACIÓN
A lo largo de su vida profesional los docentes son testigos
de multitud de situaciones de emergencia.
El trabajo con menores y la responsabilidad que ello
conlleva, hace necesario que el profesorado cuente con
unos conocimientos prácticos y efectivos, para cuando más
lo necesita. ¿Qué hacer si un alumno convulsiona en clase?

¿Cómo debemos actuar ante una pérdida de consciencia?
¿Sabemos realizar un masaje cardíaco efectivo?...
El docente se convierte en un eslabón fundamental en la
cadena de supervivencia, en caso de emergencia. Pero,
además, con formación adecuada, se transforma en un
elemento imprescindible en aquellas otras situaciones que,
no siendo de riesgo vital inminente, pueden convertirse en
vitales si no actuamos de manera rápida y efectiva.
OBJETIVOS
A la finalización del curso, el docente será capaz de realizar
las maniobras básicas de una RCP. Los asistentes, habrán
manejado y sabrán utilizar un desfibrilador automático,
serán capaces de tomar las medidas de autoprotección en
caso de presenciar un accidente o verse involucrados en
una emergencia, sabrán realizar correctamente una llamada
eficaz
al
112,
diferenciarán
el
grado
de
consciencia/inconsciencia de una persona, además de
saber realizar otras técnicas como la maniobra de Heimlich
o técnicas básicas de control de hemorragias.

DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se ofertan 25 plazas destinadas en primer lugar al Profesorado del
Ceip “Stmo.Cristo de la Salud” de Aldeanueva de la Vera y a
continuación al Profesorado en activo de la demarcación del CPR de
Jaraíz y trabajadores de los Centros de Educación Infantil de la Junta
de Extremadura.
Orden de selección:

 Funcionarios de carrera, funcionarios en prácticas, funcionarios
interinos, contratados.

LUGAR, DURACIÓN Y FECHAS DE CELEBRACIÓN
Las sesiones se celebrarán en las instalaciones del Ceip Stmo.
Cristo de la Salud de Aldeanueva de la Vera en horario de 16,0020,00 horas. La actividad formativa tendrá una duración de 8 horas
a celebrar los días 24 y 26 de Octubre de 2016.
CERTIFICACIONES
Se expedirá certificación de 8 horas (1 Créditos de Formación) a
los profesores que asistan de forma activa y regular al menos al 85%
del tiempo de duración de la actividad. (Orden 31/10/2000 / D.O.E.
Nº 128 de 4/11/2000)
INSCRIPCIONES

CONTENIDOS
 Cómo actuar en caso de una emergencia.

On-line: http://inscripciones.educarex.es/index.php?

 Cómo alertar correctamente a los servicios de

Por fax al número: 927014824

emergencias.

 RCP básica.
 Uso del desfibrilador.
 Atragantamientos.
 Trauma menor.
 Hemorragias.
 Patologías no traumáticas: síncope, lipotimia, crisis
convulsiva…
METODOLOGÍA
Un programa claro, conciso y eminentemente práctico.
Enfocado a los docentes quienes, tras su impartición, serán
capaces de identificar una situación de emergencia, tomar
medidas de autoprotección, alertar correctamente al 112 y
realizar algunas de las principales maniobras de auxilio.
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ASESOR RESPONSABLE
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